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El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 

de la Hidrogeología y de la profesión del 

hidrogeólogo, con motivo de la celebración 

del Día Mundial del Agua (22 de marzo), 

promocionada por el Grupo Español de la 

Asociación Internacional de Hidrogeólogos 

(AIH-GE). La jornada consta de actividades 

gratuitas, guiadas por hidrogeólogos y 

abiertas a todo tipo de público, sin 

importar sus conocimientos en la materia. 

En Alicante, el Hidrogeodía 2021 se celebra 

en el parque natural de El Hondo, el 22 de 

marzo. El Hondo, situado entre los términos 

municipales de Elche y Crevillente está 

considerado el segundo humedal en 

importancia de la Comunidad Valenciana. A lo 

largo de un pequeño recorrido se puede 

comprender, el papel que desempeñan las 

aguas subterráneas en este singular paraje, así 

como diversos aspectos relacionados con su 

valor, ambiental, patrimonial y sociocultural. 

 

Foto 1: Panorámica de las lagunas del parque natural de El 

Hondo. Al fondo se observa la sierra de Callosa. 

 

 

 

 

El acceso al parque natural de El Hondo puede 

realizarse mediante vehículo por la autopista 

AP-7 saliendo por la salida 730 Catral (Fig. 1). 

En la segunda rotonda se toma la CV-8630 

dirección San Felipe Neri. Una vez atravesado 

éste, aproximadamente a 1 km a la derecha 

está el camino que nos lleva al parque. 

También es posible acceder desde el km 8 de 

la carretera la CV-875 (Elche-Crevillente) 

tomando el desvío hacia San Felipe Neri. 

Aproximadamente a 500 m se gira a la derecha 

siguiendo la vereda de Sendres, que nos llevará 

hasta el camino de acceso al Centro de 

Información del parque. 

 

Figura 1: Mapa de acceso al parque natural de El Hondo. 

 

Figura 2: Situación del parking y paradas del itinerario.  

EL HIDROGEODÍA CÓMO LLEGAR 
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Los aspectos más relevantes de este itinerario 

son: 

1. La caracterización geológica, 

hidrológica y ambiental de la Vega Baja 

del Segura. 

 

2. El acuífero de la Vega Baja del Segura y 

su funcionamiento hidrogeológico. 

 

3. La importancia del agua subterránea en 

la regeneración de ambientes naturales 

y en la génesis de zonas húmedas. 

 

4. El papel del agua en los procesos que 

determinan el paisaje. 

 

5. La utilización y gestión del agua en el 

parque natural de El Hondo y la Vega 

Baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Hidrogeología es la ciencia que estudia las 

aguas subterráneas y su interacción con las 

aguas superficiales. Aspectos como el 

almacenamiento y flujo del agua en el subsuelo, 

su cuantificación, composición química, 

captación, gestión y protección, entre otros, 

tienen cabida en la Hidrogeología. 

Las aguas subterráneas representan el 

volumen de agua dulce más importante del 

Planeta, excluyendo los hielos polares. Se 

aprovechan para abastecimiento a la 

población, riego de cultivos, industria, usos 

recreativos y ambientales, etc. 

  

QUÉ VEREMOS ¿QUÉ ES LA HIDROGEOLOGÍA? 
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El itinerario discurre de manera circular por el 

perímetro de las lagunas El Rincón y Saladar 

pertenecientes al parque natural de El Hondo 

(Fig. 2). A lo largo del mismo se tratarán 

aspectos hidrogeológicos e hidrológicos, así 

como ambientales y de gestión hídrica 

relacionados con esta zona húmeda y la Vega 

Baja.  

El Hondo es un humedal relacionado con el 

acuífero de la Vega Baja. Este acuífero se 

encuentra en la parte meridional de la 

provincia de Alicante, extendiéndose por la 

depresión del río Segura entre el límite de la 

provincia de Murcia y el mar Mediterráneo 

(Fig.3).  

  

 

Figura 3: Localización geográfica del acuífero de la Vega 

Baja.  

Se trata de uno de los acuíferos más grandes 

de la provincia de Alicante con una superficie 

superior a 750 km2, y con unos recursos de 

casi 90 hm3/año. Sin embargo, debido a la 

deficiente calidad de sus aguas, su 

aprovechamiento es desigual en sus diferentes 

sectores.  

El acuífero de la Vega Baja es un acuífero 

detrítico conformado por un conjunto de 

capas de sedimentos granulares de tamaño 

variable (conglomerados, gravas, arenas, limos 

y arcillas) que rellenaron la cuenca 

sedimentaria del Segura durante el Plioceno y 

Cuaternario. Los niveles de mayor tamaño 

(principalmente gravas y arenas) presentan la 

capacidad de almacenar agua y que ésta se 

pueda mover y desplazar por su interior. 

Aunque es un acuífero detrítico, también se 

integran como parte del mismo las sierras de 

Callosa y Orihuela de naturaleza carbonatada. 

Esto ha sido así, prácticamente desde su 

definición como consecuencia de la total 

conexión hidráulica entre los terrenos 

carbonatados y los  detríticos fluviales. 

 

 

Figura 4: Esquema hidrogeológico del acuífero de la Vega 

Baja. 

Se estima que el espesor del acuífero supera 

los 150 m, pudiendo ser mayor localmente.  El 

sustrato impermeable basal lo forman arcillas 

plio-cuaternarias y margas pliocenas. Los 

límites laterales están representados por las 

las propias formaciones pliocenas y miocenas 

que conforman la cuenca sedimentaria del 

Bajo Segura. Ambos límites, tanto 

septentrional como meridional, se consideran 

cerrados por el predominio de materiales 

margosos miocenos y pliocenos, si bien, 

puntualmente existe algún sector abierto. Por 

su parte, son claramente abiertos los límites 

con la Vega Media del Segura y el límite 

oriental con el mar Mediterráneo. 
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El acuífero presenta sus mayores entradas por 

el retorno de riego (excedente de agua 

aplicada al riego) y por la infiltración de la lluvia 

útil (parte de la lluvia que no se 

evapotranspira). Además de éstas, existe 

cierta alimentación relacionada con las 

pérdidas del río Segura, de los azarbes y con 

la procedente de la Vega Media.  

En cuanto a las salidas, éstas tienen lugar 

mediante los azarbes y sondeos. Actualmente, 

se considera que los bombeos de este acuífero 

tienen lugar fundamentalmente en áreas 

interiores de la Vega Baja, ya que la presencia 

de terrenos menos permeables hacia el 

Campo de Elche y las Salinas de Santa Pola 

reduce la explotación en estos sectores.  

Además de las salidas anteriores existen otras 

de mucha menor magnitud. Entre ellas se 

encuentran el drenaje hacia el propio río 

Segura, en los tramos donde actúa como río 

ganador, la alimentación de algunas charcas 

perimetrales del parque de El Hondo y la 

descarga hacia el mar Mediterráneo.  

Este esquema de entradas y salidas condiciona 

una circulación general del agua subterránea 

en el acuífero cuyo sentido es W-E, es decir, 

un flujo que va desde Orihuela hacia el mar 

(Fig. 4).  

 

Parada 1. Características geológicas de 

la Vega Baja 

El valle del Bajo Segura que podemos observar 

actualmente como una amplia llanura 

confinada entre relieves por el N (sierras de 

Abanilla y Crevillente) y S (sierras de 

Hurchillo, Benejúzar y Guardamar) es el 

resultado de la interacción durante los últimos 

millones de años entre la actividad de dos fallas 

activas, el acúmulo de sedimentos, las 

oscilaciones del nivel del mar y el 

funcionamiento del río Segura (Fig. 5).  

Hace 8 millones de años la comarca del Bajo 

Segura y el campo de Elche estaban 

prácticamente cubiertos por el mar 

Mediterráneo. Esta cuenca sedimentaria 

marina, denominada cuenca del Bajo Segura se 

apoya sobre un sustrato formado 

mayoritariamente rocas carbonatadas del 

Triásico (Zona Interna de la Cordillera Bética), 

que afloran actualmente en las sierras de 

Orihuela y Callosa.  

 

 

Figura 5: Esquema geológico de la Vega Baja. 

Desde entonces hasta la actualidad, en esa 

cuenca marina se acumularon sedimentos, con 

espesores que varían entre algunos centenares 

y algo más de dos mil metros. Los materiales 

más antiguos, del Mioceno Superior, son 

principalmente marinos, mientras que los más 

recientes, de edad Cuaternario, son 

mayoritariamente continentales. Durante el 

Plioceno se produjo el tránsito de marino a 

continental, de forma progresiva de N a S y de 

W a E. Todo indica que en el Plioceno 

Superior (hace 3,5 millones de años) la mayor 

parte de la región estaba ya ocupada por el 

valle fluvial del río Segura y por lagunas 

costeras. En la etapa más reciente, durante el 

Cuaternario las subidas y bajadas del nivel del 

mar modificaron en varias ocasiones la línea de 

costa.  
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La cuenca del Bajo Segura se sitúa en el 

extremo oriental de un gran corredor de fallas 

que se extiende desde Almería hasta Alicante, 

denominado Zona de Cizalla de la Bética 

Oriental. En nuestra provincia, este corredor 

está limitado por dos grandes fallas: la falla de 

Crevillente al N y la del Bajo Segura al S. La 

actividad de estas fallas ha elevado el relieve 

de forma continuada, haciendo emerger las 

zonas que actualmente ocupan la mitad 

meridional de la provincia de Alicante.  

 

 

Figura 6: Sección geológica de la Vega Baja entre las sierras 

de Crevillente y de Rojales-Guardamar. 

En el S de la comarca de la Vega Baja destaca 

la falla del Bajo Segura, que se extiende desde 

Zeneta (Orihuela) hasta Guardamar (Fig. 5); 

allí se prolonga varios kilómetros más hacia el 

mar. Es una falla que se encuentra en 

profundidad, en las rocas triásicas del sustrato, 

por lo que se trata de una estructura “ciega” 

o enterrada. En superficie sólo se reconoce 

por el plegamiento de los materiales más 

recientes de edad Mioceno Superior-

Cuaternario. En profundidad corta las rocas 

carbonatadas del Triásico (Fig. 6).  

La actividad de esta falla ha originado varios 

pliegues anticlinales asimétricos de dirección 

media E-W. Entre estos pliegues destacan los 

anticlinales de la sierra del Molar (Elche - San 

Fulgencio), Benejúzar y Hurchillo, entre otros 

(Fig. 5). Al N de estos anticlinales y 

paralelamente a ellos se alinean varios 

sinclinales que forman un gran surco en el 

relieve. Es en esta zona topográficamente más 

baja por la que ha circulado el río Segura para 

construir su valle fluvial, tal y como lo vemos 

en la actualidad.  

Al N, la vertiente septentrional del valle del 

Segura está controlada por la falla de 

Crevillente. Es ahí donde afloran los terrenos 

marinos de la sierra de Crevillente, junto a 

otros relieves destacados como las sierras de 

Abanilla, Grossa, Colmenar o Sancho, éstas 

últimas entre Elche y Alicante.  

 

Parada 2. Evolución reciente de la 

cuenca sedimentaria: Sinus Ilicitanus 

Se conoce como Sinus Ilicitanus a una zona de 

marisma cubierta por una lámina de agua que 

penetraba en forma de golfo hacia el interior 

de la actual Vega Baja, quedando tan solo 

emergidos algunos relieves y altos (Santa Pola, 

Molar o los cabezos entre Albatera y 

Orihuela). En esta zona pantanosa 

desembocaban los ríos Segura y Vinalopó (Fig. 

7). Este entrante de mar se originó por la 

última gran subida de nivel del mar 

cuaternaria, hace aproximadamente 6000 

años. Fue entonces cuando alcanzó su máxima 

extensión, llegando la zona de marisma hasta 

Orihuela. 

A partir de entonces, el Sinus comenzó a 

reducirse por los aportes de sedimentos de 

los ríos Segura y Vinalopó, así como de algunas 

provenientes del Norte (ramblas de Abanilla o 

San Cayetano, entre otras). De un lado la 

descarga procedente del río Segura progresó 

de W a E, y de otro lado la del río Vinalopó 

originó un abanico aluvial que avanzó de N a 

S. La elevada aportación de sedimentos del 

Segura hizo que ya en el año 500 d.C. la 

desembocadura se situase en las 

inmediaciones de Guardamar. Además de la 

dinámica sedimentaria natural, la intervención 

antrópica desde la Edad Media, y en especial la 

desecación ejecutada por el Cardenal Belluga 

y el Marqués d’Elx en el siglo XVIII, han sido 

las responsables de la reducción de las zonas 

pantanosas. 
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Figura 7: Evolución del Sinus Ilicitanus en los últimos 5000 

años: 3000 años a.C. (inferior); época romana, 1 d.C. 

(centro); actualidad (superior) (Cortesía de J.E. Tent). 

El proceso de colmatación de la cuenca del 

Bajo Segura por sedimentos que llegaban a la 

zona anegada conllevó que el agua salina 

también quedase atrapada en los poros de las 

rocas detríticas. Este tipo de aguas cuya 

génesis es simultánea a la propia formación del 

acuífero se denominan aguas connatas o 

congénitas. La elevada mineralización que 

presentan las aguas del acuífero de la Vega Baja 

queda explicada, en parte, por la presencia 

todavía de estas aguas congénitas en su 

interior. 

 

Parada 3. El acuífero de la Vega Baja un 

sistema multicapa 

La alternancia de capas permeables, 

semipermeables e impermeables genera un 

sistema acuífero multicapa extremadamente 

complejo con relaciones hidráulicas 

diferentes. De forma simplificada se puede 

establecer que en la Vega Baja existen dos 

tramos con claro comportamiento acuífero 

separados por un paquete impermeable (Fig. 

8).  

 

 

Figura 8: Esquema simplificado del modelo conceptual del 

acuífero de la Vega Baja del Segura.   

- Acuífero superficial: presenta un 

comportamiento libre y unas características 

hidráulicas deficientes. Se encuentra 

estrechamente relacionado con la red de 

acequias y azarbes que drenan las infiltraciones 

de los excedentes de riego, dada la proximidad 

de su nivel freático a la superficie. En aquellas 

zonas donde muestra un límite inferior claro 

presenta espesores inferiores a 20 m, siendo 

las litologías dominantes los limos y limos 

arenosos. La baja permeabilidad de estos 

materiales limitan los caudales de extracción, 

aunque, esto no es generalizable a todo el 

acuífero. Así, en las cercanías de los límites 

laterales existen captaciones que cortan 

arenas y ofrecen caudales elevados. Sin 

embargo, existen sectores en que este 
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acuífero superficial tiene una entidad muy 

reducida o inexistente como ocurre en el 

entorno de Albatera-Benferri o en el Campo 

de Elche.  

- Tramo impermeable: bajo el acuífero 

superficial suele existir un tramo de 40 m y 

escasa permeabilidad compuesto 

principalmente de arcillas y limos que 

localmente independiza hidráulicamente el 

acuífero superior con los niveles permeables 

más profundos. No obstante, en algunos 

sectores este tramo muestra facies más limo-

arenosas que permiten la conexión entre el 

acuífero superficial y las partes más profundas. 

Esta situación es característica en gran parte 

de los sondeos situados en Albatera-Benferri 

y Campo de la Murada.   

 

 

Figura 9. Evolución de los niveles piezométricos de los 

acuíferos superficial y profundo en la Vega Baja. Se puede 

observar la mayor altura piezométrica del acuífero profundo 

con respecto al superficial.  

- Acuífero profundo: está constituido por varios 

niveles permeables detríticos de mayor 

granulometría, intercalados con tramos más o 

menos impermeables que zonalmente pueden 

llegar a estar desconectados hidráulicamente. 

El conjunto de niveles acuíferos profundos 

alcanza un espesor que varía entre 5 y 60 m, 

mientras los niveles semiconfinantes 

intermedios pueden llegar a los 30 m. El 

número de tramos productivos puede llegar 

hasta siete, disminuyendo en las zonas de 

borde. En algunos sectores de la Vega Baja 

presenta mayores cargas hidráulicas que el 

acuífero superficial lo que origina cierta 

descarga hacia el acuífero superficial (Fig. 9). 

Se puede decir que de entre los dos acuíferos 

(profundo y superficial), es el profundo el que 

presenta mejores características hidráulicas y 

mayores recursos.  

 

Parada 4. El sistema de regadío 

tradicional: acequias y azarbes  

A pesar de la existencia de aguas subterráneas 

en la Vega Baja, la deficiente calidad de las 

mismas hace que la agricultura de esta 

comarca haya estado sustentada 

históricamente por las aguas superficiales que 

circulaban por el río.  

Todo indica que fueron los árabes quienes 

implementaron el sistema de riego tradicional 

del Segura basado en canalizaciones (Foto 2). 

Dada la escasez de agua en la región a causa 

de sus características climáticas semiáridas, el 

sistema se fundamenta en el máximo 

aprovechamiento posible del recurso 

mediante la reutilización.  

 

 

Foto 2: Azarbe del Convenio Nuevo antes de entrar en el 

parque natural de El Hondo. Se observa la descarga de agua 

procedente de los manantiales del Cabezo del Molino en 

San Isidro.   

Para ello el sistema se compone de una red de 

canalizaciones en el que se distinguen canales 
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de riego o acequias (red de aguas vivas) y 

canales de drenaje o azarbes (red de aguas 

muertas) (Fig. 10). Desde los azudes del río, 

situados a mayor cota que la llanura cultivada, 

parten las acequias mayores que van 

distribuyendo el agua por acequias menores o 

regaderas hasta llegar a las parcelas donde se 

riegan los cultivos.  

 

 

Figura 10: Esquema de funcionamiento del sistema de riego 

tradicional en la Vega Baja: A. red de aguas vivas; B. red de 

aguas muertas (modificado de García-Mayor, 2015).  

Debido a la cercanía del nivel freático del 

acuífero superficial, la aplicación de agua en 

una parcela satura el suelo y lo encharca, por 

ello es necesario retirar el excedente de riego 

para poder mantenerlo en condiciones 

óptimas de cultivo. Este drenaje se realiza 

mediante escorredores o zanjas de drenaje 

cuyas aguas se canalizan hasta las azarbetas. El 

agua de éstas últimas terminan en los azarbes, 

de forma que puede ser devuelta al río o ser 

utilizada de nuevo para regar.  

Mediante este sistema de riego es posible 

regar toda la Vega reutilizando el mismo agua. 

El agua se distribuye por gravedad y los 

episodios de riego se efectúan de forma 

ordenada mediante turnos o tandas. Así, los 

riegos comienzan en las partes más altas de la 

vega, progresando hacia la desembocadura del 

río.  

 

Parada 5. Las inundaciones en la Vega 

Baja  

La Vega Baja se sitúa en la llanura de 

inundación del río Segura que recibe las 

escorrentía de una cuenca hidrológica de casi 

20.000 km2. No obstante, su morfología actual 

está fuertemente modificada por la 

intervención humana. Hasta el siglo XVIII, la 

parte N y NE de la llanura estaba formada por 

marjales y zonas pantanosas. Actualmente, 

estos ambientes húmedos han quedado 

reducidos al paraje de El Hondo y a las salinas 

de Santa Pola.   

 

 

Foto 3: Vista panorámica de la Vega Baja en la inundación 

de septiembre de 2019 (Fotografía: Generalitat Valenciana).  

Al tratarse de una llanura de inundación es un 

área susceptible de la ocupación intermitente 

por las aguas del río, en momentos de crecida 

(Foto 3). La primera referencia histórica sobre 

avenidas en el Segura data del año 738 a. C. 

siendo la última la que tuvo lugar en 

septiembre de 2019. Los árabes compararon 
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las inundaciones del Segura con las del Nilo. 

Fueron éstos quienes introdujeron el sistema 

de azarbes y acequias, herramienta que 

además de optimizar el aprovechamiento del 

agua para riego, ya fue usada en Mesopotamia 

para diseminar avenidas. No obstante, su 

contribución a la reducción de crecidas en un 

río como el Segura es muy limitada.  

Aunque de forma intrínseca las llanuras de 

inundación presentan un elevado riesgo frente 

a las avenidas, hay algunas singularidades de 

esta vega que agudizan sus efectos, pudiendo 

hacerlas fuertemente catastróficas. Entre ellas 

se puede destacar un gradiente hacia el mar 

reducido, un cauce del río más elevado que la 

propia llanura que impide que tras las crecidas 

las aguas puedan retornar al cauce ordinario, 

algunos estrechamientos del cauce, 

principalmente a su paso por las poblaciones 

de Orihuela y Rojales, y la llegada directa de 

otros cursos fluviales y ramblas a esta llanura; 

entre ellos destaca el río Chicamo o rambla de 

Abanilla que alcanza la Vega Baja entre las 

sierras de Orihuela y Callosa. Se estima que 

esta rambla llegó a presentar caudales de hasta 

1200 m3/s en la última avenida de septiembre 

de 2019.  

Por último, hay que indicar que las 

inundaciones que se producen en la Vega Baja 

son de elevada duración (varias semanas), ya 

que la contribución de la infiltración como 

elemento drenante del área inundada es muy 

reducida Ello se debe a la escasa profundidad 

del nivel freático del acuífero superficial, (en 

algunas partes se encuentra a menos de 2 m), 

de forma que la zona no saturada es poco 

potente, por lo que su rápida saturación 

origina el cese de la percolación.  

 

Parada 6. Lagunas y embalses: tipos de 

agua 

El agua que observamos actualmente en El 

Hondo tiene diferentes procedencias en 

función del lugar en el que se encuentre. El 

mayor espejo de agua corresponde al de los 

embalses. Estas aguas provienen del río Segura 

y de los azarbes que en su tramo final llegan al 

río. En las proximidades de su desembocadura 

son bombeadas y elevadas hasta estos 

reservorios. Las aguas que circulan por la red 

de azarbes son aguas salobres de cierta 

mineralización ya que, como anteriormente se 

ha comentado, son aguas que han sido 

empleadas varias veces. En cambio, el caudal 

procedente del río Segura presenta, por lo 

general, una menor conductividad. El agua 

almacenada en los embalses muestra una 

conductividad eléctrica (CE) que oscila entre 

5000 y 10000 µS/cm, en función de la época 

del año. Este agua es finalmente bombeada y 

distribuida a las áreas de riego.  

 

 

Foto 4: Laguna de El Rincón en el parque natural de El 

Hondo en la que se ha habilitado una pasarela. 

Por el contrario, el agua de las charcas tiene 

un origen subterráneo, aunque con distinta 

procedencia (Foto 4). Así, las lagunas Saladar y 

El Rincón se abastecen mediante una acequia 

cuyas aguas provienen de los manantiales del 

Cabezo del Molino, en las proximidades de 

San Isidro (Foto 7). Tienen una CE en torno a 

10000 S/cm. Otras charcas situadas en la 

parte septentrional húmeda se alimentan de 

algunos ullals u ojales. Los “ullals” son 

surgencias ascendentes provenientes de 

tramos profundos del acuífero detrítico. Son 

las aguas más mineralizadas con CE en torno a 
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los 15000 S/cm. Por último, también existen 

lagunas que se alimentan mediante la elevación 

de aguas desde la red de azarbes, dándoles así 

un nuevo uso. Las aguas de las lagunas son 

drenadas mediante zanjas hacia los azarbes 

para que permanezcan en circulación y, de 

esta forma, evitar que se estanquen en 

detrimento de su calidad. 

 

Parada 7. Zonas húmedas y 

biodiversidad 

Aunque no es fácil definir qué es un humedal, 

se puede decir que se trata de un ecosistema 

de transición entre un ambiente acuático y 

uno terrestre. Estos ambientes están 

condicionados por factores tales como el 

clima, el relieve, la geología y la hidrología.  

Desde el punto de vista hidrológico 

desempeñan un papel importante ya que, 

entre otros aspectos pueden regular los flujos 

hidrológicos, la recarga y descarga de 

acuíferos, ayudan a mitigar inundaciones, y son 

filtros naturales que retienen y eliminan 

contaminantes amortiguando el exceso de 

nutrientes como el nitrógeno y fósforo en el 

agua. Ello supone un papel fundamental en los 

ciclos de la materia y calidad del agua. 

Desde el punto de vista ecológico se definen 

como unidades funcionales del paisaje, que sin 

ser un río, lago o medio marino, originan una 

anomalía hídrica positiva en un territorio. Los 

humedales son los ecosistemas más 

productivos del planeta. Son muy ricos en 

especies animales y vegetales, actúan como 

reservorios de biodiversidad, ya que son un 

hábitat fundamental para especies migratorias, 

amenazadas o en peligro de extinción, y actúan 

como áreas de nidificación y alimentación de 

muchas especies de aves acuáticas. 

En El Hondo predominan los carrizales y hay 

una flora de saladares propia de estos 

enclaves, invertebrados de gran interés como 

mariposas o libélulas, reptiles, anfibios, 

mamíferos…, pero sin duda son las aves las 

estrellas del parque, ya que se han descrito 

más de 200 especies. Algunas vienen 

únicamente para reproducirse, otras están 

todo el año y otras van de paso entre África y 

Europa. Así, en El Hondo se ha logrado 

recuperar el calamón que estaba en peligro de 

extinción o la cerceta pardilla (Foto 5), que 

estaba desaparecida en este paraje y volvió en 

la década de los ochenta. Otras como el 

porrón pardo, la malvasía cabeciblanca, y la 

focha moruna son cuatro aves en peligro de 

extinción, que actualmente se pueden ver en 

este humedal.   

 

Foto 5: Detalle de una pareja de cerceta pardilla en El 

Hondo. 

 

Parada 8.  El parque natural de El Hondo 

El parque natural de El Hondo puede ser 

considerado como uno de los vestigios del 

antiguo Sinus Ilicitanus, aunque haya que 

aclarar que, su configuración actual, con una 

extensión de casi 2400 ha, es puramente 

antrópica (Foto 6). Su origen se remonta a los 

años veinte del pasado siglo cuando la 

Compañía de Riegos de Levante realizó dos 

embalses, con una capacidad total 16 hm3, 

aprovechando una antigua zona húmeda que 

fue imposible poner en cultivo por las 

dificultades para su drenaje.  

Además de los embalses, el parque se 

compone de una serie de charcas 

perimetrales, algunas realizadas con fines 

cinegéticos y ambientales. Todo este paraje 

con abundantes cañaverales y vegetación 

palustre, ofrece un aspecto de gran laguna 

natural, hasta el punto de que es considerado 
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la segunda zona húmeda de la Comunidad 

Valenciana. 

 

 

Foto 6: Vista aérea del parque natural del Hondo (imagen 

tomada de http://paisajesturisticosvalencianos.com/). 

Inicialmente El Hondo fue declarado paraje 

natural protegido en 1988 pasando 

posteriormente  a ser parque natural en 1994. 

Actualmente, forma parte de la Convención 

Internacional de RAMSAR relativa a la 

importancia de los humedales para el hábitat 

de las aves. Además, está catalogado como 

ZEPA (Zona de Especial Protección para las 

Aves), zona que ha sido ampliada 

recientemente en casi 1500 ha, al S del parque 

en la zona de Carrizales (Elche), por lo que en 

total ya alcanza una extensión de 3900 ha que 

forman parte de la Red Natura 2000. Por 

último, conviene decir que se trata de un 

Lugar de Interés Comunitario (LIC).  

Pero, probablemente uno de los aspectos más 

importantes desde el punto de vista ambiental 

es que en los últimos años la Generalitat 

Valenciana ha desarrollado un proyecto que ha 

permitido la recuperación de un área 

totalmente degradada, como era la finca El 

Rincón, y la ha transformado en una zona 

húmeda de vital importancia para la avifauna y, 

en especial, para las especies amenazadas.  

 

 

 

Foto 7: Detalle del Cabezo del Molino en la que se 

encuentran los manantiales. La excavación realizada en la 

roca deja aflorante el nivel freático. 

Esta transformación ha sido posible gracias a 

la disponibilidad de recursos hídricos de 

origen subterráneo. Éstos provienen de una 

serie de manantiales salobres surgentes 

situados en el Cabezo del Molino (Foto 7) y 

en el Cabezo de las Fuentes de los Ojales, 

junto a la localidad de San Isidro. El agua llega 

hasta este paraje a través de las canalizaciones 

de la Comunidad de Regantes de San Felipe 

Neri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://paisajesturisticosvalencianos.com/


 

12 

 

 

Nuestro agradecimiento a las instituciones y 

entidades que han apoyado y/o patrocinado 

Hidrogeodía 2021: Dpto. de Ciencias de la 

Tierra y del Medio Ambiente (Universidad de 

Alicante), Área de Ciclo Hídrico de la 

Diputación Provincial de Alicante, Dpto. de 

Agroquímica y Medio Ambiente (Universidad 

Miguel Hernández), Vicerrectorado de 

Cultura, Deportes y Lenguas (UA), Facultad 

de Ciencias (UA), Instituto del Agua y de las 

Ciencias Ambientales (UA). A la Consellería 

de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de 

la Generalitat Valenciana. Al parque Natural 

de El Hondo. A la Comunidad de Regantes de 

San Felipe Neri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

34676
Nuevo sello



 

13 

 

 

 

 

Coordinación: 

José Miguel Andreu Rodes (UA) 

Ernesto García Sánchez (UMH) 

Miguel Fernández Mejuto (DPA/UA) 

 

Colaboradores: 

Pedro Alfaro García (UA) 

Victoria Arcenegui Baldó (UMH) 

Héctor Fernández Rodríguez (DPA) 

Nuria Gadea Alós (Parque Natural El Hondo) 

Ismael Gallardo Lledó (Parque Natural El Hondo) 

José Luis García Salceda (CRSFN - IES Macià Abela) 

Juan Antonio Hernández Bravo (DPA) 

Antonio Jódar Abellán (UA) 

Iván Martín Rojas (UA) 

Iván Medina Cascales (UA) 

José Navarro Pedreño (UMH) 

Jesús Núñez Sellés (UA) 

Rebeca Palencia Rocamora (DPA) 

Juan Peral Lozano (UA) 

Juanjo Rodes Martínez (DPA) 

Julio Ramón Pascual (IES Carrús-Elche) 

Sergio Rosa Cintas (UA) 

Vicent M. Sansano Belso (JR Parque Natural El Hondo) 

Alicia Vela Mayorga (IES Mare Nostrum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfaro, P., Andreu, J.M., Delgado, E., Martín I., 

Soria, J., Tent-Manclús, J.E., Hernández-Bravo. 

J.A. y Fernández-Mejuto. (2015). Historia 

geológica del valle de la Vega. In: Historia natural 

de la huerta de Orihuela (Ed.: T., J.M. y E. Diz): 

11-32. 

Alfaro, P. y otros (2014). Geolodía 14 

Alicante: Sierra de Orihuela. 34 p. 

DPA (2007). Mapa del Agua de Alicante. Serv. 

Publ.  Dip. Alicante. Escala 1:50.000. Memoria 

y mapas, 78 p. 

DPA (2015). Atlas hidrogeológico de la provincia 

de Alicante. 284 p. 

Durán, J.J., García de Domingo, A., López-

Geta, J.A., Robledo, P. y Soria, J. 

(2005). Humedales del Mediterráneo español: 

modelos geológicos e hidrogeológicos. Serie: 

Hidrogeología y Aguas Subterráneas, nº. 3. IGME: 

160 p. 

García-Mayor, C. (2015). Territorio, paisaje e 

identidad. La Huerta de Orihuela en la Vega 

Baja del río Segura. Tesis Doctoral 

Universidad de Alicante, 313 p. 

IGME-DPA (2011). Rutas azules por la provincia 

de Alicante. Serv. Publ. Diputación de Alicante,  

270 p. 

Tent-Manclús, J.E., y Soria, J.M. (2014). 

Formación y desecación del sinus ilicitanus 

(Sur de Alicante) en los últimos 15.000 

años. Geogaceta, 55, 35-38. 

Trapote, A., Roca Roca, J. F., y Melgarejo, J. 

(2015). Azudes y acueductos del sistema de 

riego tradicional de la Vega Baja del Segura 

(Alicante, España). Investigaciones Geográficas, 

65: 143-160. 

LOS COLABORADORES DEL 
HIDROGEODÍA ALICANTE 2020 

PARA SABER MÁS 



 

14 

 

  

NOTAS 



 

15 

 

 




